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Somos una empresa de marketing y publicidad con 
visión global, mentalizada en cumplir los retos de un 
mundo altamente dinámico, ayudamos a nuestros 
clientes a vencer los desafíos del marketing y publi-
cidad, mediante estrategias innovadoras con el fin 
de conseguir el conocimiento del consumidor final, 
nos apoyamos en nuevas prácticas del marketing y 
publicidad, de este modo el marketing y publicidad 
no son cuestión de presupuesto sino de visión, crea-
tividad y enfoque a resultados.

Aye Corporation SAS

Es por ello que en AyeCorp podemos desarrollar de 
forma integral una campaña de comunicación, en 
todas sus fases, creando exactamente la pieza o 
herramienta correcta que el cliente necesita.

Nosotros sabemos cómo decirlo y cómo hacerlo



Sabemos perfectamente que a la hora de 
elegir una empresa para su diseño y desa-
rrollo busca un aliado que este a la altura 
de sus sueños, metas y comprometidos con 
el crecimiento de los clientes, en AyeCorp 
nos comprometemos con hacer clientes y 
no ventas.

¿Por qué elegirnos?

A continuación exponemos varias razones 
de porque elegirnos:

Acompañamiento y asesorías necesarios 
para ofrecer las mejores soluciones 
según sus requerimientos.

Todo nuestro personal esta conformado 
por profesionales, enfocados en brindar 
atención con profesionalismo, calidad y   
tecnología.

Atención con ética, responsabilidad, 
honestidad y cordialidad.

Construimos relaciones a largo plazo.

Alto nivel de satisfacción de nuestros 
clientes.

No importa el tamaño de su empresa,    
todos nuestros clientes son importantes 
para nosotros.

Trabajo garantizado de alta calidad.

Experiencia en distintos sectores.



Concepto y ejecución en BTL
Material POP
Pautas 
Brochure
Afiches
Flyers 
Ilustración
Etiquetas
Empaques
Diseño editorial
Diseño gran formato

Impresión y
material POP

Decoración en frosted
Corte de vinilo regular
Corte de vinilo removible 
(especial para decoración de 
interiores)
Corte de vinilo traslúcido
Corte de vinilos metalizados 
Corte de vinilos reflectivos
Señalética

Corte vinilo

Pendones
Vallas
Backings
Avisos luminosos en backlite 
o lona traslúcida
Vinilos adhesivos
Decoración de vehículos con vinilo 
conformable y microperforado
Impresión en frosted
Pasacalles en banner y lona mesh
Tropezones
Bastidores
Floor graphics
Rompetráficos
Banderines
Rígidos

Impresión digital
gran formato



Show rooms
Sistemas de exhibición
Stands
Escenografías
Visual merchandising
(Vitrinismo)
Blackout corporativo
POP imantado
Vinilo decorativo
para empresas/hogar

Proyectos especiales

Bolsas publicitarias  
Petos 
Tulas deportivas 
Cubrevestidos.

Material publicitario
Kambrel o tela

no tejida

Camisetas tipo polo
Camisas 
Gorras 
Overoles 
Jeans 
Todo tipo de bordado

Bordado
de Dotacion



Administrables
Diseño responsive
Aparición en buscadores
Informativas
Galerías
Multimedia
Venta en línea

Web Design

Concepto de marca
Naming
Logo
Slogan
Identidad visual
Relanzamiento de la marca: 
renovación del logo, imagen 
corporativa y manual de imagen

Diseño de marca E-Commerce

Tienda en línea
Pagos a través de internet
Estrategia de ventas con 
redes sociales



Publicidad vistosa
Atrae todas las miradas. Más llamativo y eficaz que cualquier soporte 
estático: es publicidad activa. Actúa donde está tu público objetivo.

Acerca tu marca
Se mueve donde otros no llegan, siempre entre miles de personas. 
Promociona tu negocio dentro de las mejores zonas de la ciudad.

Ecológico y novedoso
Relaciona tu marca con un medio ecológico, creativo e innovador. 
Puedes producir tus campañas de forma integral con nosotros.

BICI AYE
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Algunos de Nuestros Clientes



Cliente: MASTERS
Referencia: Diseño editorial para revista digital, diseño para carpetas.
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Cliente: SuperVentanas
Referencia: Diseño editorial de catáolgo e impresos publicitarios.
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Cliente: ANDESCO
Referencia: Diseño editorial para revista digital
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Cliente: A Puro Tango
Referencia: Página Web
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Cliente: Perutex
Referencia: Catálogo textil, tarjetas de presentación. material POP
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Cliente: Big John
Referencia: Marquillas, etiquetas de ropa
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Cliente: Racketball
Referencia: Etiquetas de ropa
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Cliente: Slik
Referencia: Etiquetas de ropa
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Cliente: Teatro Pablo tobón
Referencia: Pósters promocionales, tarjeta de presentación
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Cliente: London City
Referencia: Señalética, instalaciones local comercial.
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Cliente: London City
Referencia: Señalética, instalaciones local comercial.



Teléfonos:
    317 653 8949

Sedes: 
    Medellín: Calle 55 no 52-62 oficina 201

Correo:
    wacosta@ayecorp.com
    info@ayecorp.com

www.ayecorp.com


